Debe reseñarse que cada flor lleva en sus hojas la siguiente información:
"Si te ha gustado la iniciativa y quieres colaborar, ¡encantados/as!. Puedes hacerlo a través de las siguientes redes
sociales proponiendo otra biografía de una mujer que sea emblemática, importante o te haya llamado la atención para
incluirla en la siguiente dejada de flores y/o indicando qué te ha parecido esta propuesta"
CONCLUSIONES Y VALORACIÓN
La iniciativa ha puesto de manifiesto una nueva forma de participar del aprendizaje de la historia. Sus métodos, aunque
informales, podría decirse que suponen una opción más para acercar determinados contenidos a la población. También
debe tenerse en cuenta que más que el aprendizaje directo de estos contenidos, lo que se ha buscado es desencadenar
una serie de acciones concatenadas que incitasen a trasmitir esos contenidos. Es decir, a partir de una primera toma de
contacto con las "flores", existen distintas alternativas: colaborar vía redes sociales, introducir de nuevo la rosa en el
circuito, transmitir boca a boca lo ocurrido y por tanto lo aprendido, etc. Se puede considerar una forma de trasmitir
conocimientos accidental, ya que no es programada estrictamente para un colectivo determinado, pero sí que contribuye
a enriquecer el bagaje cultural de quién haya entrado en contacto con ella.
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